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REFERENCIA: EXPEDIENTE No. 2021694490100705E
RADICADO No. 20216930002253

Respetada Doctora

Conform© al asunto en referenda, me permito comunicarle, que mediant© auto motivado 
se senalo como FECHA Y HORA DE AUDIENCIA PUBLICA, EL DIA VEINTISIETE (27) 
DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) A LA HORA DE LAS NUEVE DE 
LA MANANA (9:00 AM), audiencia a la cual estan convocados como parte presuntos 
contraventores, por posibles comportamientos descritos en el Articulo 135. Numeral 1, 
de la ley 1801 de 2016, a la cual deberan asistir a ejercer su derecho de contradiccion y 
defensa.

Igualmente, se dispuso, ordenar al senor Ingeniero y/6 Arquitecto, designado por la 
Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, con labores de caracter tecnico, que realice VISITA y 
consecuente INFORME TECNICO, al predio motive de queja, por lo que, se requiere 
desde ahora a la parte querellada que permitan el ingreso del ingeniero al predio en 
conflicto, conform© a lo ordenado en punto cuarto del presente proveido.

Por lo anterior, debera comparecer en fecha y hora indicada, so pena de dar aplicacion a 
lo que corresponda, sustantiva y procedimentalmente dentro de la presunta infraccion 
determinada en la Ley 1801 de 2016.

De otra parte, de lo anterior, podra notificarse de forma personal en la secretaria, de la 
INSPECCION 19 A DISTRITAL DE POLICIA, ubicado en la diagonal 62 sur No. 20 F-20 
sur, piso 2.

Atentamente,
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ROSAURA SOSA VALDERRAMA/
Inspectora Diecinue^e “A” Distritafde Policia.
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Proyecto 
Jose E. C 
Aoogado de Ap\qyb.
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de notificador responsable de las entregas dc las conumicaciones oficiales de la Secretana Distrital de Gobierno - 
Alcaldia Local, manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregadii por las razones
cxpucsuis:

ZonaDestinatarioP^adicado Dependencia Remitcnte ...... ...... .......
&Q.0t -c b. \ Oeaparh¥s y

^ Detalle
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Motive dc la Dcvolucion
1. No cxiste dircccion
2. Dircccion deficiente
3. Rehusado

Cerrado____________
5. Fallccido___________
^ Dcsconocido________

Cambio de Domicilio

bio- Salto 'fe/iona ■ ^Qro, £>o iJo-R-Rm^'cry?
r77.

8. Desiinaiario Dcsconocido
9. Otro

FechaRccorridos

1° Visita
2'1 Visita
3a Visita
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\M\aeJ vmaadNombrc legible

Firma

/No. de identificacion
cartelera de conformidad con lo preceptuadoNota: en caso de que el documcnto este en cstado de devolucion fijar en 

en el articulo 209 dc la Constitucion Politica dc Colombia y en el parrafo segundo del aniculo 69 del Codigo de 
Procedimienio Administrativo y de lo Comencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy,______________________ .__________________ ____________ ^ se ^ Presente
comunicacion, cn un lugar visible dc la Secretana Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) poi el 
termi.no de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico dc la Secretana Distrital de
, a lasGobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 

cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorpoiai en el
respective expedientc.
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